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RESUMEN 

 
 

La investigación determinación de características morfológicas de 20 

variedades e híbridos de café arábigo de alto valor genético, tuvo como 

objetivos establecer las características morfológicas de 20 variedades e 

híbridos de café arábigo y determinar las variedades e híbridos de café que 

se adapten mejor a las condiciones agroecológicas de la zona sur de 

Manabí.  La metodología permitió utilizar 20 tratamientos Catimor 8666 (4-3), 

Catuaí rojo UFV, Gheisha, Bourbón amarillo, Caturra amarillo T-3386, 

Catimor CIFC-P2, Catimor CIFC-P1, Castillo, Arara, Pache, Acawa, Catimor 

CIFC-P3, Catucaí Amarillo -2 SL, Catimor UFV-5607, Caturra rojo–

Pichilingue, Catimor 8664 (2-3), Catuaí amarillo, Sarchimor 4260, Tipica, 

Catucai Rojo 785-15, se utilizó el diseño experimental unifactorial 

completamente aleatorizado con 5 repeticiones, las variables evaluadas 

fueron altura de planta, diámetro de copa, número de ramas/tallos, longitud 

de rama intermedia y número de nudos/rama intermedia. Los resultados 

indican que la mayor altura de planta 296 cm se presentó en el tratamiento 

seis híbrido Catimor CIFC-P2. En el diámetro de copa el tratamiento diez con 

200 cm. En el número de ramas por tallo el tratamiento diecisiete variedad 

Catuaí amarillo con 93 cm. La longitud de rama intermedia presenta al 

tratamiento seis híbrido Catimor CIFC-P2 con 103 cm. El número de nudos 

en rama intermedia presenta al tratamiento diez variedad Pache con 24 

nudos. Las variedades e híbridos promisorios de café que presentan 

características morfológicas deseables son los tratamientos 10 Variedad 

Pache, 15 Variedad Caturra rojo–Pichilingue, 11 Variedad Acawa, 16 Híbrido 

Catimor 8664 (2-3) y 18 Híbrido Sarchimor 4260. 

 

Palabras claves: germoplasma, variedad, hibrido, arábiga, morfología 
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SUMMARY 

 

The research aimed at determining the morphological characteristics of 20 

varieties and hybrids of Arabica coffee of high genetic value, aimed to 

establish the morphological characteristics of 20 varieties and hybrids of 

Arabica coffee and determine the coffee varieties and hybrids that best adapt 

to agro-ecological conditions from the southern area of Manabí. The 

methodology allowed us to use 20 treatments Catimor 8666 (4-3), Catuaí red 

UFV, Gheisha, Bourbon yellow, Caturra yellow T-3386, Catimor CIFC-P2, 

Catimor CIFC-P1, Castillo, Arara, Pache, Acawa, Catimor CIFC- P3, Catucaí 

Amarillo 2 SL, Catimor UFV-5607, Caturra red-Pichilingue, Catimor 8664 (2-

3), Catuaí yellow, Sarchimor 4260, Tipica, Catucai Red 785-15, the fully 

randomized, unifactorial experimental design was used with 5 repetitions, the 

variables evaluated were plant height, crown diameter, number of branches / 

stems, length of intermediate branch and number of nodes / intermediate 

branch. The results indicate that the highest plant height 296 cm occurred in 

the treatment six hybrid Catimor CIFC-P2. In the diameter of the glass 

treatment ten with 200 cm. In the number of branches per stem the treatment 

seventeen variety Catuaí yellow with 93 cm. The length of intermediate 

branch presents to the treatment six hybrid Catimor CIFC-P2 with 103 cm. 

The number of intermediate branch nodes presents to the treatment ten 

variety Pache with 24 knots. Promising varieties and hybrids of coffee that 

present desirable morphological characteristics are the 10 Variety Pache, 15 

Caturra Red-Pichilingue Variety, 11 Acawa Variety, 16 Catimor Hybrid 8664 

(2-3) and 18 Hybrid Sarchimor 4260. 
 
Key words: germplasm, variety, hybrid, arabic, morphology 
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I. ANTECEDENTES 

 
 

A nivel Internacional básicamente en Costa Rica se están evaluando 

variedades e híbridos de café con el fin de hacerle frente a la roya, la cual ha 

atacado muy severamente a las variedades tradicionales tales como Caturra 

y Catuai. El cambio climático que se ha venido presentando en el país desde 

el año 2013 y con la  aparición de nuevas razas de la roya como la 34 y 36, 

hacen que estas variedades sean más vulnerables por la falta de resistencia. 

De ahí la aparición de variedades cruzadas entre estas especies, dándose 

nuevas variedades. Entre ellas los Catimores que son cruces entre Caturra y 

híbridos de Timor, los Cavimores cruces entre Catuai e híbridos de Timor y 

los Sarchimores que son cruces entre Villa Sarchi y los Híbridos de Timor. 

También se crearon los híbridos que son plantas producto de cruzamientos 

entre variedades tradicionales americanas y cafés africanos. Esto  con el fin 

de mejorar resistencia a enfermedades y a la bebida en taza, (Gómez, 

2017). 

 

Ecuador es un país productor de las variedades de café arábiga y robusta. 

Entre los factores que afectan la producción nacional están las caídas de 

precios en el mercado mundial, fenómenos naturales como “El Niño”, ataque 

de plagas, reducción del área cultivada y edad avanzada de los cafetales. La  

importancia  del  sector  Cafétalero  se  manifiesta  en  el  ámbito  económico  

(fuente  de ingresos  y  aporte  de  divisas  para  el  Estado),  social  

(generación  de  empleo, intervención  multiétnica  en  el  proceso)  y  

ecológico  (adaptabilidad  a  distintos  a gro ecosistemas, preservación de 

flora y fauna), (www.proecuador.gob.ec, 2012). 

 

La producción de café en la provincia de Manabí se concentra 

principalmente en los cantones Jipijapa, Portoviejo, Olmedo, 24 de Mayo, 

Paján y Santa Ana, aunque existen pequeños cultivos a lo largo de casi toda 

la provincia, (Agencia de Promoción de Inversiones de Manabí, 2016). 
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Uno de los problema que afecta a la caficultura de la zona Sur de Manabí es 

la presencia de cafetales viejos y no se tiene actualmente variedades  

nuevas probadas en el medio con un paquete tecnológico validado para ser 

aplicado por los agricultores, sumado a esto que las variedades que tienen 

sembrado los productores de café son muy susceptibles a la roya del cafeto 

que desde hace 5 años ha tenido un ataque muy significativos bajando la 

producción por más del 50 % en algunos casos y en otros ha hecho 

desaparecer el cultivo. 

 

En  la  zona  de  Jipijapa  provincia  de  Manabí,  ha  sido  uno de  los  

lugares preponderantes  en  los  cuales  se  ha  cultivado  café.  Con una   

superficie únicamente  de  café,  Manabí  ocupa  el  38.6%,  Sucumbíos  el  

17.36%,  Orellana 11.89%,  El  Oro  7.67%, Loja  el  4.01%  y  la  diferencia  

en  otras  provincias, ,la superficie asociada de café, Manabí ocupa un 

24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 

13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras provincias productoras. La   

producción   de   arábigo,   considerado   de   mejor   calidad   se concentra 

específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la 

Cordillera Occidental  de  los  Andes,  en  tanto  que  el  robusta  se  cultiva  

en  la  Amazonía,  es decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor 

porcentaje, (www.proecuador.gob.ec, 2012). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Anterior mente el Ecuador tenía gran capacidad productiva de café, 

convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que exporta todas las 

variedades de este producto: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta. En 

el Ecuador, el sector cafetalero tenía relevante importancia económica, 

social y ecológica. La trascendencia económica radicaba en su aporte de 

divisas al Estado y la generación de ingresos para las familias cafetaleras y 

otros actores de la cadena productiva como: transportistas, comerciantes, 

exportadores, industriales, obreros vinculados a los procesos productivos y 

de procesamiento, entre otros, (Artieda, 2014). 

 

La especie de Coffea arábica L. está identificada como café arábigo. Está 

conformado por un conjunto de variedades e híbridos que tienen 

características agronómicas y productivas muy diferenciadas. Las 

características fenotípicas de las variedades e híbridos y de su adaptación a 

los diferentes ambientes, constituyen a tomar decisiones apropiadas por el 

productor o caficultor, como visión de establecer nuevos cafetales, (Ramirez, 

2016). 

 

En la actualidad Manabí y especialmente en Jipijapa existen áreas 

destinadas a la producción de café, los mismos que hace  varios años han 

venido presentando deterioro de las plantaciones por falta de mantenimiento 

o abandono de los campos y por la presencia de enfermedades como la roya 

que causa defoliación en la planta y hasta muerte de la misma.    

 

Se realiza esta investigación con el fin de obtener variedades o híbridos de 

café arábigo que se adapten a las condiciones agroecológicas de Jipijapa y 

poder incrementar los rendimientos de grano de café  por hectárea para 

hacer más atractivo y rentable la siembra de café arábigo. 
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La investigación se efectuó para identificar variedades o híbridos de café 

arábigo que se adapten a las condiciones agroecológicas de Jipijapa y la 

zona Sur de Manabí. 

 

La investigación se desarrolló para que los productores cafetaleros tengan a 

disposición material de germoplasma mejorado de café arábigo de alta 

producción y tolerante a enfermedades especialmente la roya que es muy 

agresiva y en muchos casos puede llegar a devastar en un 100 % las 

plantaciones de café que se encuentran en el sistema agroforestal 

cafetalero. 

 

Los beneficiarios de la investigación son directamente los productores 

cafetaleros de Jipijapa y la zona Sur de Manabí que podrán contar con 

variedades o híbridos de café de gran adaptación a las condiciones 

agroecológicas de los sistemas agroforestales cafetaleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo el estudio de las características morfológicas de 20 variedades e 

híbridos de café arábigo de alto valor genético ayudara a identificar el 

material genético de mayor rendimiento productivo y tolerante a 

enfermedades?. 

 

3.2.- Delimitación del problema. 

 

Contenido: Determinación de las características morfológicas de 20 

variedades e híbridos de café arábigo de alto valor genético. 

 

Clasificación: Experimental. 

 

Espacio.- Finca Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM). 

 

Tiempo.- marzo – diciembre del 2017. 

 

3.3.- Situación actual del problema. 

 

En la actualidad la caficultura de Jipijapa y la Zona Sur de Manabí está 

disminuida debido a la presencia de enfermedades que afectan el desarrollo 

y producción de las plantas de café que están sembradas en los sistemas 

agroforestales cafetaleros, una de las enfermedades que más daño a   

causado  en los últimos cinco años es la Roya, ya que esta enfermedad 

afecta a la mayoría de plantaciones que existen en la zona y que se 

caracterizan por ser susceptibles a la presencia de la enfermedad y por tener 

una avanzada edad de producción es bastante considerable por lo que es de 

suma importancia que se investigue nuevas variedades o híbridos de café 

que posean tolerancia a plagas y enfermedades especialmente para 
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potenciar el desarrollo productivo de la caficultura en Jipijapa y para poder 

darles a los productores de café materiales genéticos de  siembra mejorados 

probados y validados que permita incrementar la producción de café y que 

ayudara a mejorar las condiciones de vida de los productores cafetaleros  de 

Jipijapa y la zona Sur de Manabí.  

Los precio del quintal de café son muy bajos por lo que no les alcanza  para 

darles el respectivo mantenimiento a las plantas lo cual los productores 

optan por dejar abandonadas las plantaciones de cafetales y desde luego 

hay perdidas de los mismos y las personas emigran en busca de mejores 

días para las familias. 
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IV. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Determinar las características morfológicas de 20 variedades e híbridos de 

café arábigo de alto valor genético. 

 

Objetivos específicos  

 

1.- Establecer las características morfológicas de 20 variedades e híbridos 

de café arábigo de alto valor genético. 

 

2.- Determinar las variedades e híbridos promisorios de café que se adapten 

mejor a las condiciones agroecológicas de la zona Sur de Manabí.   
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V. VARIABLES 
 

Variable independiente 

 

Características agronómicas del café. 

 

Variable dependiente  
 

20 Variedades e híbridos de café arábigo de alto valor genético. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 
6.1. El café arábigo. Generalidades  

 

El  café  es  un  cultivo  perenne  que  necesita  alrededor  de  dos  años  

para  producir  frutos  y  de  cuatro  a  seis  años  para llegar a su potencial 

productivo máximo. Sus dos principales  especies  son  Arábigo (Coffea 

arabica  L.)   y  Robusta (C. canephora Pierre). Arábigo tiene un sabor suave  

y  es  típicamente  producido  en  zonas  montañosas,  mientras  que  

Robusta  tiene  una  mayor  productividad  en comparación con Arábigo, 

siendo usado para el café instantáneo y en fuertes tostados. Esta especie 

presenta mejores resultados a nivel del mar, (SINAGAP-Ecuador, 2016). 

 

La producción de café en el Ecuador ha presentado un   comportamiento   

variable   en   los   últimos   quince   años.  Durante  el  período  2002-2011  

se  observó  una tendencia  principalmente  creciente,  la  cual  mostró  un  

cambio drástico en el año 2012, ya que se produjo una caída significativa del 

69% respecto al año 2011. Este comportamiento  fue  ocasionado  por  el  

descenso  de  la  superficie plantada en 8% y la caída del rendimiento en 

62%, en el mismo periodo de tiempo. La avanzada edad de las plantaciones 

y su renovación fueron las principales causas de este declive productivo. A 

partir del año 2013, la productividad del cultivo ha presentado  signos  de  

recuperación  gracias  a  las  políticas  ejecutadas en su beneficio y de los 

agricultores. Es así, que para el año 2015 la producción de café se ubicó en 

5 mil toneladas, con un rendimiento de 0.12 toneladas por hectárea (grano 

oro), (SINAGAP-Ecuador, 2016). 

 

Una de las tierras más versátiles y ricas del Ecuador es la zona de Manabí. 

De ahí provienen los primeros grandes cultivos de café, que datan de 1860. 

El grano que se cosecha hasta hoy en Jipijapa tiene una buena calidad. De 

allí salieron las primeras exportaciones, gracias a pequeñas plantaciones 

que después generaron un mercado mucho mayor. Loja es otra de las zonas 

que impulsó la producción nacional, (IEPI - ECUADOR, 2014). 
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La oferta de innovaciones tecnológicas y su aplicación para hacer más 

eficiente el desempeño productivo del cultivo, es un camino para contribuir al 

reforzamiento del rol socioeconómico del café. Un componente central en la 

oferta para la modernización tecnológica de cualquier cultivo es la 

disponibilidad de variedades mejoradas. La presencia de este componente 

alienta el desarrollo y la aplicación de prácticas de manejo más productivas. 

En el caso del café, más del 95% de las unidades productivas están 

sembradas con una variedad poco productiva, la Típica. La baja 

productividad de la caficultura ecuatoriana es el resultado de la interacción 

de varios factores, entre ellos la amplia distribución de dicha variedad que 

ejerce una ponderación importante como factor técnico limitante del modesto 

desempeño económico del cultivo y del sector, (Duicela , Corral, & Palma, 

2012). 

 

6.2. Variedades de café arábigo  

 

Las variedades tradicionales de Arábica son producto de mutaciones 

afortunadas y de origen natural, o bien orquestadas por seres humanos en 

entornos agrícolas (también denominados “cultivares”). Sin embargo, dado 

que las variedades actuales -ya sean cultivares o no- carecen de diversidad 

y son a menudo vulnerables a la roya, la atención gira hacia los híbridos F1. 

Se trata de variedades propagadas en masa en laboratorios. Los 

investigadores tienen la capacidad de cruzar diversas variedades de café y 

diseñar las cualidades deseadas, (Campos, 2017). 

 

6.3. Híbridos de café  

 

“La hibridación es una manera efectiva de lograr mayores mejoras en 

rendimiento, calidad y apariencia. Los híbridos pueden ayudar a regiones 

que sufren de sequía o lluvias frecuentes”. Los híbridos F1 son 

generalmente más fuertes y más sanos que aquellos que se reproducen 

naturalmente. Aunque no es imposible para las variedades naturales tener el 
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mismo nivel de diversidad, y por lo tanto la misma resistencia, como los 

híbridos F1, es menos probable. Esto, dijo William, le da a los híbridos F1 la 

capacidad de sobrevivir en condiciones ambientales adversas. Hasta ahora, 

los híbridos han tenido éxito. Recientemente Centroamericano ganó los 

premiaciones por obtener 90,5 puntos en la Taza de Excelencia Nicaragua, 

un resultado excepcional y prometedor para el futuro de los híbridos F1, 

(Campos, 2017). 

 

6.4. Elección de la variedad de café arábigo  

 

Parte del éxito en el cultivo está en la variedad que se seleccione. Las 

principales cualidades que debe reunir una buena variedad de café son.  

 

• Alta producción  

• Alto rendimiento  

• Resistente a enfermedades limitantes como la roya  

• Resistente a plagas  

• De porte bajo, ya que permite disponer de más árboles por área  

• De fácil manejo  

• De iniciación rápida en la producción  

• Da una bebida de buena calidad  

• De buena duración  

• De buen sistema radícula, (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

, 2015). 

 

6.5. Densidades de siembra de café. 

 

La densidad de siembra de cultivos se define como el número de plantas por 

unidad de área de terreno; tiene un marcado efecto sobre la capacidad de 

producción de las plantas y es tan importante, que se le considera como un 

insumo más en el proceso de producción; de la misma importancia que un 

fertilizante, por ejemplo. La densidad de siembra está relacionada con los 

efectos que en la planta produce la competencia de otras plantas de su 
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misma especie o de otras que se encuentren dentro de un espacio 

determinado. La competencia se ve como las inconveniencias causadas por 

la proximidad de las plantas vecinas y que pueden ser: disminución de 

disponibilidad de luz, espacio, agua o nutrientes para cualquier planta 

individual, cuando su follaje o área radicular se traslapa con la de otro 

individuo, (López, 2013). 

 

A medida que se incrementa la población de plantas por área, disminuye la 

producción media por planta, debido a la competencia por los recursos 

necesarios para su crecimiento. Entre los factores más importantes que 

deciden la densidad de siembra óptima para un cultivo, están las 

características morfológicas de las plantas, las cuales deben de tener 

condiciones ambientales para que puedan desarrollarse sin limitantes y 

expresar la capacidad genética. En el cultivo de café se tienen identificadas 

las características morfológicas de las principales variedades comerciales, 

las que han sido objeto de estudio en los países productores, (López, 2013). 

 

6.6. Características morfológicas de las principales variedades de café 

cultivadas. 

 

Caturra: planta de porte bajo, estructura compacta, puede desarrollar alturas 

de 1.80 a 2.10 metros; las bandolas (ramas) forman ángulo de 45 grados 

con el eje principal y un largo de 0.80 hasta 1.10 metros con entrenudos 

cortos. 

 

Catuaí: planta originaria de Brasil, de porte medio con desarrollo vertical de 

1.90 a 2.25 metros, las bandolas forman ángulos de 45 grados con el eje 

principal, pueden llegar a medir de 0.90 a 1.20 metros de largo, entrenudos 

cortos. 

 

Catimor: de esta variedad existen varias líneas cultivadas en Guatemala; es 

una planta de porte intermedio, con una altura de 1.90 a 2.30 metros, 
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arquitectura compacta, tamaño de bandolas de 0.90 a 1.20 metros, con 

entrenudos cortos. 

 

Sarchimor: plantas de porte intermedio, de estructura compacta de forma 

cónica, con altura de 1.90 a 2.40 metros, las bandolas forman un ángulo de 

50 a 55 grados con el eje central, largo de bandolas de 0.90 a 1.20 metros, 

con entrenudos cortos.  

 

Bourbón: planta de porte alto, de 2.40 a 3.0 metros de altura, las bandolas 

forman ángulos de 45 grados con respecto al eje central y un largo que varía 

entre 0.80 a 1.20 metros, (López, 2013). 

 

6.7. Siembra de café. 

 

La distribución de la lluvia a través del año determina en gran medida el ciclo 

vegetativo y reproductivo del cafeto, además condiciona la secuencia de las 

labores agrícolas en los cultivos, entre ellas, las épocas de siembra, la 

frecuencia del riego, la protección del suelo contra la erosión hídrica, el 

momento más adecuado para la fertilización, entre otras. Se recomienda 

iniciar la siembra durante la temporada de lluvias (diciembre - marzo), para 

que la plantación esté bien arraigada al llegar el invierno y soportar mejor el 

período de estiaje del año siguiente (julio - octubre). De los sistemas de 

siembra de café pueden mencionarse cuatro de ellos como los más usados, 

éstos son: hileras a favor de la pendiente, hileras en contra de la pendiente, 

curvas de nivel o contorno y tresbolillos, (infocafes, 2008). 

 

6.8. Trazado, marcado y ahoyado. 

 

El trazado de la plantación se realiza tomando en consideración la distancia 

de siembra, la topografía, el sistema y tipo de siembra. Para estos propósitos 

pueden utilizarse cordeles y estacas para definir las hileras y, luego marcar, 

con carbonato calizo (cal), banderas o haciendo un pequeño hoyo con una 

azada en el lugar donde se sembrará el arbolito, (infocafes, 2008). 
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Los hoyos deben acomodar el pilón de tierra que contiene el sistema de 

raíces del arbolito y su tamaño generalmente es de 25 x 25 centímetros de 

ancho y largo. La profundidad está determinada por el tamaño del “pilón” de 

tierra en la bolsa donde se sembró el arbolito. La tierra que se extrae del 

hoyo debe quedar suelta sin formación de terrones. Los hoyos deben abrirse 

con bastante anticipación a la siembra para exponerlos a la luz y disminuir la 

población de plagas en el suelo. Mientras están abiertos pueden recibir 

hojarasca y otros materiales que servirán de materia orgánica, (infocafes, 

2008). 

 

6.9. Trasplante y siembra. 

 

Aplique 500 gr de cal en las paredes, con la tierra que sacó del hoyo e 

incorpore 50 gr de Compomaster Café (18-8-18-3-9+ E.M) al fondo del éste. 

El Compomaster Café debe aplicarse primero y cubrirse con un poco de 

suelo para evitar contacto directo con la cal y que se formen compuestos 

insolubles. Aproveche la oportunidad para incorporar materia orgánica bien 

descompuesta con la tierra del hoyo si la tiene disponible, (infocafes, 2008). 

 

Descarte toda planta enferma, deforme, sin vigor, las que no son fieles al 

tipo o variedad y las muy grandes ("pasadas"). La altura adecuada para el 

trasplante de arbolitos al campo es de 25 a 30 cm. Compare la profundidad 

del hoyo con la del "pilón" y haga la rectificación o ajustes necesarios para 

que la superficie de éste quede al nivel o al ras del terreno. Retire la bolsa 

plástica donde viene el plantón del vivero, recójalas y disponga de ellas una 

vez haya finalizado la siembra para evitar la contaminación del ambiente. 

Evite romper el "pilón" y manéjelo con cuidado. 

 

Coloque el plantón derecho en el hoyo y agréguele terreno suelto mezclado 

con materia orgánica (cachaza, gallinaza, cáscara de café bien curada), si 

está disponible. Evite en la medida que sea posible los terrones, palos, 
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piedras o cualquier otro material que pueda interferir con el libre crecimiento 

de las raíces. Si desea un sistema de ejes múltiples, incline el tallo del 

arbolito a un ángulo de 15 a 20 grados. No siembre profundo ni atierre 

cubriendo partes del tallo pues es detrimental al desarrollo de los plantones y 

aumenta las posibilidades de ataques de plagas. Afirme leve y 

cuidadosamente el terreno alrededor del "pilón" de tierra para que el suelo 

venga en contacto con éste. Nunca afirme cerca del tronco pues le romperá 

las raíces, (infocafes, 2008). 

 

6.10. Balance nutricional. 

 

Para que toda planta pueda desarrollarse normalmente requiere de un 

suministro constante y balanceado de nutrientes. Tan pronto la carencia de 

uno o varios elementos nutritivos está en pocas cantidades o bajas 

concentraciones en el medio donde éstas crecen se manifiestan las 

deficiencias. Cuando esto ocurre el crecimiento y desarrollo normal de las 

plantas es anormal. En casos severos de una nutrición defectuosa las 

plantas presentan síntomas visibles relacionados con el o los elementos que 

estén deficientes. Algunos de los síntomas más comunes son la clorosis, 

deformación y tamaño de las hojas, defoliación, pobre crecimiento, necrosis 

y muerte regresiva, (infocafes, 2008). 

 

Arbustos de café en estado nutricional pobre reducen significativamente su 

producción y rendimientos. Regularmente la deficiencia de un elemento 

produce siempre los mismos síntomas característicos. Conocer estos 

síntomas permite tomar las medidas correspondientes para corregir la 

deficiencia y devolver a la planta a su estado nutricional adecuado. A nivel 

de campo el técnico debe ser capaz de reconocer estos síntomas, no 

obstante, existen otros métodos como el análisis foliar y de suelos que nos 

permiten confirmar lo observado. Estos nos pueden ayudar, además, a 

descubrir deficiencias incipientes en las plantas así como para hacerlas 

recomendaciones pertinentes para corregir las mismas, (infocafes, 2008). 
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6.11. Variedades e híbridos de café utilizadas en el ensayo  

 

Colección de variedades e híbridos de café arábigo (Coffea arabica L.), de 

alto valor genético en las principales zonas cafetaleras del país. 

 

6.11.1. Híbrido Catimor 8666 (4-3). 

 

Es híbrido de los varietales Timor y Caturra. Fue creado en Portugal en 1959 

y los usaron los Costaricenses con la idea de crear un varietal que diera 

mucha producción y que fuera resistente a las enfermedades (el parásito de 

la roya en concreto), pero no tuvo el éxito esperado debido a la gran 

influencia de la cepa de robusta proveniente del Timor. Más tarde se trató de 

mejorar en Honduras pero el resultado tampoco fue fructífero, ya que quedó 

demostrado que al plantarlo a gran altitud su calidad no estaba a la altura de 

otros Arábicas plantados en la mismas condiciones, (www.cafesiboney.com, 

2015). 

 

Al Catimor se le conoce como el varietal de los pobres. Hay hasta 18 

variedades siendo el más productivo el 8666. La planta es de porte bajo y la 

distancia entre nudos es corta. La guía es de color rojo y los brotes 

terminales son de color bronce rojizo. El color de fruto es de color rojo y su 

tamaño es relativamente grande. Es tolerante a la roya y tiene una alta 

producción en granos. En taza destaca por sus ligeras notas herbáceas 

derivadas del ácido clorogénico propio de la variedad rorusta y notas 

frutosas. En Perú hemos visto también como se está buscando la forma de 

corregir ese amargor a través de introducir variaciones durante el proceso de 

los granos por el método húmedo. (www.cafesiboney.com, 2015). 

 

En la actualidad se puede encontrar en plantaciones de Indonesia, donde en 

fincas en las que el café ha sido tratado con el proceso húmedo, la taza 

desarrolla matices positivos, que arrojan algo de esperanza a la hora de usar 

este Varietal. También lo hemos encontrado en plantaciones al Norte de 

Perú, donde se ha empezado a utilizar para poder contrarrestar los efectos 
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nocivos que la roya está causando en varietales como el Bourbón, debido en 

parte al cambio climático o a la tala de árboles que priva de sombra a los 

cafetales, (www.cafesiboney.com, 2015). 

 

La población CIFC-P1 fue una mezcla de semillas de 27 plantas de los 

grupos A (77,7%) y 1 (22,3%) de la progenie CIFC 7960 (F5). La población 

CIFC-P2 fue una mezcla de semillas de 10 plantas de los grupos A (80%) y 

1 (20%) de la progenie 7961 (F5).  La población CIFC-P3 fue una mezcla de 

semillas de 56 plantas de los grupos A (55,3%) y 1 (44,7%) de la progenie 

CIFC 7962 (F5). A partir de la mezcla de semillas de las líneas y poblaciones 

seleccionadas se conformó el compuesto multilineal “Catimor ECU” Fuente: 

INIAP (2013, p. 15, 29), Amores, et al, (2004). 

 

6.11.2. Hibrido Catimor CIFC - P2 e Híbrido Catimor CIFC - P1. 

 

Catimor: Cruce de Caturra con el híbrido de Timor, de porte bajo y resistente 

a la roya del cafeto. Mayor rendimiento y más productivo, 

(www.cafelanacional.com, 2015) 

 

6.11.3. Híbrido Castillo. 

 

Este hibrido fue derivado del cruce de Caturra x Hibrido de Timor. Tiene alta 

productividad, buena calidad y resistencia tanto a la roya del cafetero como a 

la enfermedad de las cerezas causadas por hongos Colletotrichum 

coffeanum var. virulans, comúnmente llamada Coffe Berry Disease (CBD) 

que hasta la actualidad solo se encuentra en el África (Cenicafe 2008). En 

Centroamérica se han obtenido algunas variedades mejoradas de café 

arábigo como: Lempira, Cuscatleco, Centroamericano, Tekisic, Catisic y 

Pacamara. 
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6.11.4. Híbrido Catimor CIFC P3. 

 

El Catimor es un híbrido desarrollado por el Centro Internacional de las 

Royas del Café (CIFCPortugal) resultado del cruce de la variedad Caturra x 

Híbrido de Timor. El H. Timor, es un genotipo arabicoide de naturaleza 

tetraploide (2n=44), considerado fuente de resistencia a la roya (Hemileia 

vastatrix) y a los nemátodos del género Meloidogyne. Las plantas del híbrido 

Catimor presentan gran variabilidad genética y resistencia a roya. El porte de 

las plantas es variable, observándose algunas líneas genéticas de porte bajo 

y otras de porte mediano y alto. Mediante la selección se ha tratado de 

obtener materiales con altura de planta similar a la variedad Caturra rojo, de 

alta producción y resistencia a roya, (INIAP, 2011). 

 

6.11.5. Hibrido Catimor UFV 5607. 

 

El término Catimor hace referencia a una gran cantidad de líneas y 

poblaciones de cafetos, todas descendientes del cruce realizado en el CIFC, 

Portugal, en 1959, entre el Híbrido de Timor # 832-1 (resistente a la roya) y 

Caturra. Posteriormente y debido a diferentes procesos de selección 

realizados en varios países, se desarrollaron diversos Catimores, con 

características particulares en cada grupo. En general, los Catimores son 

muy precoces y productivos, y exigentes en el manejo del cultivo, 

especialmente en la fertilización y manejo de sombra. Evidencian una mayor 

susceptibilidad a la enfermedad Ojo de gallo, y calidad de taza inferior en 

zonas altas. Se recomendaría su cultivo básicamente en altitudes bajas y 

medias, donde la roya constituye un problema, (ANACAFE, 2015). 

 

Dentro de los Catimores de la serie “86” destaca la línea T-8667, de la cual 

se han realizado otras selecciones en la región, tales como la variedad 

Costa Rica 95 y Lempira. Estas descendencias son de porte bajo uniforme, 

fruto y grano de tamaño grande, hojas nuevas de color café o bronce, 

(ANACAFE, 2015). 
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6.11.6. Híbrido Catimor 8664 (2-3). 
 

Catimor – Catimor es un cruce entre Timor (híbrido de robusta y arábica muy 

resistente a la oxidación) y Caturra. Fue creada en Portugal en 1959. La 

maduración es temprana y la producción es muy alta, por lo que deben ser 

monitoreados de cerca. Relativamente pequeños en estatura, tienen grandes 

frutos y semillas de café. Se adapta bien a regiones más bajas pero a una 

altura mayor tiene una mejor calidad de taza,  

(http://infusionistas.com/variedades-de-cafe/, 2015). 

 

6.11.7. Híbrido Sarchimor 4260. 

 

El sarchimor se originó del cruzamiento de las variedades Villa Sarchi CIFC 

971/10 x hibrido de Timor CIFC 832/2, desarrollado en el centro de 

investigaciones de las royas del cafetero, Oeiras, Portugal (Quijano y Gil 

2009, IHCAFE 2003). Al Ecuador se introdujeron, en 1985, las líneas 

Sarchimor C-1669 y Sarchimor C-4260, seleccionadas en el Instituto 

Agronómico de Campinas (Brasil). 

 

El híbrido Sarchimor C-1669 tiene una amplia adaptabilidad, principalmente 

en las zonas secas de las provincias de Manabí, El Oro y Loja; se 

caracteriza por el porte bajo, brotes de color bronceado, alta productividad, 

reducido índice de frutos vanos y resistencia a la roya. El híbrido Sarchimor 

C-4269 se caracteriza por el porte mediano, brotes tiernos bronceado-

rojizos, alta productividad, bajo índice de frutos vanos y resistencia a la roya. 

 

6.11.8. Variedad Catuaí rojo UFV.  

 

Catuaí, originaria de Brasil por el cruce entre Mundo Novo y Caturra, es un 

híbrido interespecífico desarrollado por el Instituto Agronómico de Campinas 

(IAC) en Brasil en 1949, (www.redcafe.org/, s.f.). 
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Catuaí es una variedad que se originó en Brasil y tiene como base genética 

una hibridación artificial entre Mundo novo (Sumatra x Bourbón) y Caturra 

(mutación de Bourbón). Comprende dos cultivares comerciales: Catuaí rojo y 

Catuaí amarillo. Las plantas de esta variedad son de porte bajomediano. Las 

ramas forman un ángulo de 45° con relación al eje ortotrópico. Los 

entrenudos son cortos y los brotes nuevos de coloración verde. Esta 

variedad es susceptible a la roya del café. El germoplasma identificado como 

Catuaí amarillo UFV 2237377, se considera promisorio para algunas zonas 

cafetaleras del Ecuador, (INIAP, 2011). 

 

6.11.9. Variedad Geisha. 

 

Geisha – La variedad Geisha fue descubierta en Abisinia, suroeste de 

Etiopía en 1931, y es especialmente conocido su cultivo en la región de 

Boquete en Panamá, aunque debido a su éxito y distinguida calidad se 

comienza a cultivar en otros países. Las plantas de café Geisha son altas 

con frutos elongados, y su café posee un cuerpo liviano y aroma floral, 

(http://infusionistas.com/variedades-de-cafe/, 2015). 

 

6.11.10. Variedad Bourbón amarillo. 

 

Bourbón, originaria de la Isla Bourbón en África, llegó a México procedente 

de Guatemala por el Soconusco. También existe el Bourbón amarillo 

originario de Brasil. El Bourbón es una de las variedades más cultivadas en 

el estado de Chiapas, México. Es de porte alto y es de alta calidad, 

(www.redcafe.org/, s.f.). 

 

La variedad Bourbón comprende dos cultivares conocidos como Bourbón 

rojo y Bourbón amarillo. Es una variedad originaria de las Islas Reunión 

(antes Bourbón). El porte de las plantas es similar a la variedad Típica. Las 

ramas forman un ángulo de 40 a 50° con respecto al eje ortotrópico. Los 

brotes terminales u hojas tiernas son se color verde tierno. El rendimiento 

tiende a ser superior a la variedad Typica. Se empezó a cultivar en el 
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Ecuador en 1.956. La variedad Bourbón es susceptible a la roya del café. 

Las introducciones del CATIE, identificadas como: Bourbón rojo T2307, T983 

y T 995; y el Bourbón amarillo T2540, constituye el germoplasma distribuido 

en el Ecuador, por parte del INIAP, (INIAP, 2011). 

 

6.11.11. Variedad Caturra amarillo T-3386. 

 

La variedad “Caturra” (roja y amarilla).  Son mutantes de la variedad de café 

“Bourbón” propagado en Brasil, e introducidas en el Perú a través de la ex. 

Estación Experimental de Tingo María en 1950. Son de porte enano, 

destacan su alta productividad, pero requieren de constante fertilización y 

podas productivas. El tamaño de grano, comparado con el Typica, es 

relativamente pequeño. En la mutante roja de Caturra los frutos adquieren 

un color rojo vinoso a la madurez, mientras que en la mutante amarilla, un 

color amarillo. Esta última ha mostrado algo más de productividad, pero 

menor retención de los frutos maduros con relación a la “Caturra roja”, (Díaz, 

2007). 

 

6.11.12. Variedad Arara (Arara-Sarchimor amarelo). 

 

El Arara es un híbrido que se originó entre el cruce de Catuaí y Sarchimor, 

es un material resistente a  Roya, (Herrón, 2013).  

 

6.11.13. Variedad Pache. 

 

Pache es una variedad descubierta en Jalapa, Guatemala, En 1987 

(Colindres Cardoso, 2008). Se considera como una probable mutación de la 

variedad Tipica (Ordoñez, 1991). El porte de esa variedad es muy bajo, de 

estructura compacta, entrenudos cortos y ramificación frondosa. El ángulo 

de inserción de la rama plagiotropica, respecto al tallo ortotropico, es de 60 

grados (Ordoñez, 1991). Los brotes tiernos pueden ser de color verde o 

bronceado. La variedad Pache es susceptible a la roya del cafeto. Esta 

variedad fue introducida al Ecuador en 1996, (INIAP EEP, 1996). 
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Es una mutación de Typica encontrada en la finca El Brito, Santa Cruz 

Naranjo, Santa Rosa, en 1949. Es un cafeto de porte bajo con buena 

ramificación secundaria, de entrenudos cortos y abundante follaje, termina 

en una copa bastante plana o “pache”. Las plantaciones de Pache se 

establecieron, principalmente, en la región de Oriente, donde su 

adaptabilidad y producción son satisfactorias, presenta sin embargo un 

comportamiento de producción bianual, similar al Typica del cual se deriva, 

(www.anacafe.org, 2015). 

 

6.11.14. Variedad Acawa. 

 

La variedad Acawa, es originaria del cruce del Mundo Novo IAC 388-17 y 

Sarchimor IAC 1668, de alta resistencia a la sequía, la bebida de buena 

calidad y ciclo de madurez tardío, así como alta resistencia a la roya y 

tolerante a los nematodos, (Dirección Provincial Agropecuaria de Loja, 

2013). 

 

6.11.15. Variedad Catucaí amarillo - 2 SL. 
 

La variedad Catucaí surgió del cruce del Icatu y Catuai, bajo la investigación 

del Instituto Brasileño del Café (IBC), quien realizó varias selecciones que 

dieron cultivares de frutos amarillos y rojos, generalmente son de resistencia 

moderada a la roya (Hemileia vastratix), es decir, ocurre poca caída de hojas 

y consecuentemente menor daño, (www.agricultura.gob.ec, 2013). 

 

6.11.16. Variedad Caturra rojo – Pichilingue. 

 

Caturra, originaria de Brasil, es una mutación de la Bourbón. Es de porte 

bajo y con altos rendimientos, tiene mayor tolerancia al sol y se ha usado 

para el mejoramiento genético y progenitor de las variedades: Garnica, 

Catuaí, Oro Azteca, Costa Rica 95 y Colombia. 
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La variedad Caturra fue encontrada en Minas Gerais (Brasil) y es 

considerada como una mutación del café Bourbón. Esta variedad comprende 

dos cultivares: Caturra rojo y Caturra amarillo. Los nombres rojo y amarillo 

se han dado en base a la coloración de los frutos. Las plantas de Caturra 

son de porte bajo, de aspecto vigoroso y compacto. Los entrenudos son 

cortos y con una coloración verde en sus brotes tiernos. Las ramas forman 

un ángulo de 45° con respecto al eje central. Esta variedad se empezó a 

cultivar en 1.956, tiene amplio rango de adaptabilidad y alta producción, pero 

susceptible a la roya del cafeto. La introducción T2308 fue el germoplasma 

de Caturra rojo, que se distribuyó a los productores, en la década de 1.950. 

Posteriormente, se amplió la base genética con otros materiales como: 

T2542 y C818. En cuanto al Caturra amarillo, la introducción T3386, se 

difundió entre los productores ecuatorianos, (INIAP, 2011). 

 

6.11.17. Variedad Catuaí amarillo. 

 

Catuai es una variedad resultante del cruce artificial entre las variedades 

Mundo Novo y Caturra, en 1994 en el Estado de Sao Paulo (IBC 1981). 

Cauti es del porte mediano con ramas laterales que tienden a formar un 

ángulo de 45 grados, respecto del eje ortotropico. El color de los brotes 

tiernos es verde. Según el color de los frutos en su estado de madurez, se 

identifican dos cultivares: catuai rojo y Catuai amarillo, que recién se 

introdujo en 2013 por el MAGAP, (INIAP 2013). 

 

6.11.18. Variedad Típica. 

 

La variedad Typica es una variedad arábiga pura originaria de Etiopía. Esta 

variedad es de porte alto, que puede alcanzar cerca de los 4 metros a libre 

crecimiento. Los brotes tiernos son de color bronceado. Las ramas se 

insertan en el tallo principal formando un ángulo aproximado de 60°. Los 

entrenudos son largos, normalmente de alrededor de 5 centímetros. Los 

frutos son alargados y de buen tamaño (ANACAFE, 1.985). Esta variedad se 
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empezó a cultivar en el Ecuador en 1.830 y es susceptible a la roya del café, 

(INIAP, 2011). 

 

Tiene la importancia histórica de ser la base del desarrollo de la caficultura 

en Guatemala y en la América Tropical, donde predominó su cultivo desde 

sus inicios hasta la década de los años cincuenta. A raíz de los primeros 

resultados de las investigaciones de Chocolá, en los años cuarenta, principió 

a ser sustituida por el Bourbón, de mejor rendimiento. Por conveniencia de 

clasificación, se tomó a Typica como prototipo para la descripción de la 

especie arábica, sirviendo de comparación para las otras variedades. En el 

campo también se le conoce como Arábigo o Café Arábigo. Esta variedad 

tiene una silueta de forma cónica, como un arbusto de porte alto, de 3.5 a 4 

metros de altura. Posee un tronco vertical, único en la mayoría de los casos, 

con verticales secundarios que nacen de los nudos. Las ramas laterales son 

abundantes, forman ángulos entre 50 y 70 grados con el eje central vertical, 

esta abertura les da una forma ligeramente inclinada. Las hojas son 

oblongas, elípticas, con la base y el ápice agudo, de textura lisa, fina, los 

brotes u hojas nuevas terminales son de color bronceado. En relación con 

las actuales variedades de café. Arábica cultivadas, Typica es de baja 

productividad y tiene un acentuado comportamiento bianual en su 

producción. Algunos mercados especiales muestran interés por este café, 

(www.anacafe.org, 2015). 

 

6.11.19. Variedad Catucai rojo 785-15. 

 

Catucaí Red 785-15: es el único cultivar cruzando Catucaí del grupo Icatu 

Roja entre 785 y Catuaí Vermelho , que tuvo lugar en Caratinga , Minas 

Gerais , con el fin de obtener una baja altura y crecer con resistencia a M. 

exigua . Posee plantas uniformes, las hojas con bordes ondulados y hojas 

muy jóvenes de color bronce, bayas rojas y semillas de tamaño mediano. 

Este cultivar tiene una mayor precocidad de maduración de la fruta, que se 

clasifica como muy temprano. Los frutos están en el punto de cosecha de 30 
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a 40 días antes de los cultivares medio de maduración. Además, presenta 

también una buena uniformidad de la maduración. Sin embargo, no es muy 

resistente a la sequía y cuenta con bajo vigor vegetativo. Se recomienda 

para más denso el espaciamiento de las zonas de regadío y las regiones de 

mayor altitud destinadas a cosecha temprana, 

(http://www.consorciopesquisacafe.com). 

 

6.12. Trasplante y siembra. 

 

Aplique 500 gr de cal en las paredes, con la tierra que sacó del hoyo e 

incorpore 50 gr de Compomaster Café (18-8-18-3-9+ E.M) al fondo del éste. 

El Compomaster Café debe aplicarse primero y cubrirse con un poco de 

suelo para evitar contacto directo con la cal y que se formen compuestos 

insolubles. Aproveche la oportunidad para incorporar materia orgánica bien 

descompuesta con la tierra del hoyo si la tiene disponible, (infocafes, 2008). 

 

Descarte toda planta enferma, deforme, sin vigor, las que no son fieles al 

tipo o variedad y las muy grandes ("pasadas"). La altura adecuada para el 

trasplante de arbolitos al campo es de 25 a 30 cm. Compare la profundidad 

del hoyo con la del "pilón" y haga la rectificación o ajustes necesarios para 

que la superficie de éste quede al nivel o al ras del terreno. Retire la bolsa 

plástica donde viene el plantón del vivero, recójalas y disponga de ellas una 

vez haya finalizado la siembra para evitar la contaminación del ambiente. 

Evite romper el "pilón" y manéjelo con cuidado. 

 

Coloque el plantón derecho en el hoyo y agréguele terreno suelto mezclado 

con materia orgánica (cachaza, gallinaza, cáscara de café bien curada), si 

está disponible. Evite en la medida que sea posible los terrones, palos, 

piedras o cualquier otro material que pueda interferir con el libre crecimiento 

de las raíces. Si desea un sistema de ejes múltiples, incline el tallo del 

arbolito a un ángulo de 15 a 20 grados. No siembre profundo ni atierre 

cubriendo partes del tallo pues es detrimental al desarrollo de los plantones y 
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aumenta las posibilidades de ataques de plagas. Afirme leve y 

cuidadosamente el terreno alrededor del "pilón" de tierra para que el suelo 

venga en contacto con éste. Nunca afirme cerca del tronco pues le romperá 

las raíces, (infocafes, 2008). 

 

6.13. Trabajos realizados relacionados a la producción  de café arábigo.  

 

El cultivo de café se encuentra dentro de las principales actividades 

agrícolas que se realiza en el Ecuador, debido a su importancia económica y 

social en la generación de divisas y empleo. Se encuentra entre los diez 

cultivos con mayor superficie, además, es sembrado en 21 provincias del 

país. Ante la importancia del cultivo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) pone en marcha el Operativo de 

Rendimientos Objetivos de Café. Su objetivo es proporcionar información 

actualizada acerca de la producción y factores productivos del cultivo en el 

país, permitiendo facilitar y fundamentar la toma de decisiones en beneficio 

del sector. En referencia a lo expuesto, el informe de “Rendimientos de Café 

Grano Seco en el Ecuador 2016” refleja el nivel de productividad de las 

especies de café Arábigo y Robusta a nivel nacional, en el año 2016, 

(SINAGAP-Ecuador, 2016). 

 

Los principales resultados obtenidos indican que durante el periodo de 

análisis, la especie de café Arábigo representó el 63% de la producción 

nacional de café y presentó un rendimiento de 0.22 t/ha. El café Robusta 

constituyó el 37% del total producido a nivel nacional y cuenta con una 

productividad de 0.48 t/ha. Los factores que permitieron a los productores de 

café Arábigo obtener estos resultados son el uso de las variedades: 

Sarchimor (18%), Caturra (17%) y Catuai (14%) y la obtención de 

características productivas adecuadas en la planta de café como son: 1.37 

eje productivo, 15.15 ramas, 4.71 nudos por rama y 3.87 frutos por nudo. 

Para el caso del café Robusta, las características productivas más 

destacadas fueron: el uso de una densidad de 984 plantas por hectárea, la 
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siembra de la variedad NP 305 (65%) y la obtención de características 

sobresalientes en la planta de café como son: 2.29 ejes productivos, 19.77 

ramas, 6.63 nudos por rama y 12.77 frutos por nudo, (SINAGAP-Ecuador, 

2016). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales. 

 

Los materiales utilizados en la investigación son: Estaquillas, machete, 

palas, tijeras de poda, podón, bomba de fumigar, baldes y tanques.  

 

B. Métodos. 

 

El método utilizado en la investigación es  experimental, y permite analizar 

las variables planteadas de manera técnica – científica y presentar los 

resultados producto de la evaluación efectuada.  

 

1. Ubicación. 

 

El presente trabajo se realizó en la época lluviosa y seca del año 2017 en la 

Finca Andil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM, ubicada 

en el Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, que se encuentra a 80º 34´ de 

longitud oeste y 1º 19` de latitud sur, ubicada en el bosque tropical seco 

según la clasificación de Holdrige. 

 

2. Factores en estudio.  

 

Se utilizó un experimento Unifactorial que correspondió a 20 materiales 

germoplásmicos de variedades e híbridos de café arábigo.  

 

3. Tratamientos. 

 

Los tratamientos estudiados fueron las 20 Variedades e híbridos de café 

arábigo que se detallan a continuación: 

 

1. Híbrido Catimor 8666 (4-3).  

2. Variedad Catuaí rojo UFV.  

3. Variedad Gheisha.  
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4. Variedad Bourbón amarillo.  

5. Variedad Caturra amarillo T-3386.  

6. Híbrido Catimor CIFC-P2.  

7. Híbrido Catimor CIFC-P1.  

8. Híbrido Castillo.  

9. Variedad Arara.  

10. Variedad Pache.  

11. Variedad Acawa.  

12. Híbrido Catimor CIFC-P3.  

13. Variedad Catucaí Amarillo -2 SL.  

14. Híbrido Catimor UFV-5607.  

15. Variedad Caturra rojo – Pichilingue.  

16. Híbrido Catimor 8664 (2-3).  

17. Variedad Catuaí amarillo.  

18. Híbrido Sarchimor 4260.  

19. Variedad Tipica  

20. Variedad Catucai Rojo 785-15.  

 

Variedad Híbridos 

Variedad Catuaí rojo UFV.  

Variedad Gheisha.  

Híbrido Catimor 8666 (4-3). 

Variedad Bourbón amarillo.  Híbrido Catimor CIFC-P2.  

Variedad Caturra amarillo T-3386. Híbrido Catimor CIFC-P1.  

Variedad Arara.  Híbrido Castillo.  

Variedad Pache.  Híbrido Catimor CIFC-P3.  

Variedad Acawa.        Híbrido Catimor UFV-5607.  

Variedad Catucaí Amarillo -2 SL.       Híbrido Catimor 8664 (2-3). 

Variedad Caturra rojo – Pichilingue.       Híbrido Sarchimor 4260.  

Variedad Catuaí amarillo.   

Variedad Tipica   

Variedad Catucai Rojo 785-15.   
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4. Diseño experimental. 

 

Se utilizó un diseño experimental unifactorial completamente aleatorizado 

con 5 repeticiones. 

 

5. Características del experimento.  

 

Número de variedades e híbridos: 20.  

 

Número de cafetos por unidad experimental: 21.  

 

Distancia de siembra de los cafetos: 2,0 m x 1,50 m.  

 

Densidad poblacional de los cafetos: 3.333 plantas/hectárea. 

 

6. Análisis estadístico.  

 

Análisis de varianza. 

 

ADEVA 

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos 19 

Error 80 

Total 99 

 

7. Variables a ser evaluadas.  

 
Los datos de las variables evaluadas fueron tomados en los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre del 2017.  

 
Altura de planta.- Se midió en centímetros (cm), desde el suelo hasta el 

ápice del tallo principal, usando una regla graduada. 
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Diámetro de copa.- con el empleo de una regla graduada, se midió la rama 

bajera más larga del cafeto, en centímetros (cm). 

  

Número de ramas /tallos.- Se contó directamente el número de ramas 

existentes en cada uno de los cafetos. 

 

Longitud de rama intermedia.- Se identificó una rama ubicada en la parte 

intermedia del cafeto, a la cual se le medió su longitud, con el empleo de una 

regla graduada, en centímetros (cm). 

 

Número de nudos / rama intermedia.- En la rama intermedia marcada, se 

determinó mediante conteo directo, el número de nudos existentes. 

 

8. Manejo especifico de la investigación 

 

El manejo del cultivo se realizó, teniendo como principio fundamental las 

Buenas Prácticas Agrícolas, enfatizando en la aplicación trimestral de las 

podas de los cafetos, el control de malezas y el control de plagas y 

enfermedades, según los requerimientos del cultivo. La investigación se 

efectuó entre los meses de marzo – diciembre del 2017.  

 

Fertilización del cafeto.- Se realizó la fertilización del cafeto con la 

aplicación de 30 gramos de abono completo y 20 gramos de urea por planta 

aplicados en corona. 

 

Control de malezas.- Se efectuó el control de malezas con la aplicación del 

herbicida GOAL en dosis de 1 litro por hectárea y además se efectuaron tres 

controles manuales de malezas acompañados de podas de la sombra 

temporal como es el plátano.  

Poda de cafeto.- Se efectuó una poda del cafeto para eliminar las ramas 

bajeras secas y además de los chupones que salen en las plantas de cada 

una de las 20 variedades e híbridos de café arábigo.  
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

OE1. Establecer las características morfológicas de 20 variedades e 

híbridos de café arábigo de alto valor genético. 

 

Altura de planta. 

 

Altura de planta tomada el mes de marzo del 2017 (36 meses después 

del trasplante).  

 

El cuadro 2 muestra el análisis de varianza realizado para altura de planta, 

se puede observar que los tratamientos presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas. El coeficiente de variación es 16,48 %. 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza de altura de planta evaluado en los meses de 

marzo del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 98800,32 5200,02 6,80** <0,0001 

Error 80 61149,60 764,37   

Total 99 159949,92    

C. V. %.  16,48     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 
*= Diferencias estadísticas significativas 
n.s.= No significativa  

 

El cuadro 3, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

para los tratamientos, se puede observar que existen  dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento tres (3) con  

284,00 cm y el rango más bajo se presentó en el resto de los tratamientos 

objetos del presente estudio.   
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Cuadro 3. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de altura de 

planta evaluado en marzo del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

3 284,00 a 

19 189,00 b 

17 184,80 b 

15 182,60 b 

13 180,60 b 

6 180,00 b 

11 171,80 b 

16 168,20 b 

8 165,00 b 

12 163,67 b 

14 162,00 b 

5 161,80 b 

1 157,60 b 

4 156,20 b 

2 151,20 b 

20 149,33 b 

7 145,67 b 

18 141,00 b 

9 131,00 b 

10 129,60 b 

Tukey al 0,05% 64,08 

C.V.%. 16,48 
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Altura de planta tomada el mes de junio del 2017 

 

El cuadro 4, presenta el análisis de varianza efectuado para altura de planta 

tomado en el mes de junio del 2017, se indica que se presentan diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de los tratamientos 

estudiados. El coeficiente de variación es 18,33 %. 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza de altura de planta evaluado en junio del 

2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 130270,88 6856,36 5,93** <0,0001 

Error 80 92571,70 1157,15   

Total 99 222842,58    

C. V. %.  18,33     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 5, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey realizada 

para la variable altura de planta tomada en el mes de junio del 2017, se 

observa que los tratamientos  presentan ocho rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis con 267 cm y el rango 

más bajo corresponde a los tratamientos  18;  9; 19 y 10 con 152,00; 147,50;  

146,00 y 134,00 cm en su orden respectivamente.  
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Cuadro 5. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de altura de 

planta evaluado en junio del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 267,00 a 

3 253,00 ab 

7 243,33 abc 

8 232,50 abcd 

13 187,80 bcde 

5 186,40 bcde 

17 185,20 bcde 

16 183,80 bcde 

11 181,40 bcde 

4 175,60 bcde 

14 175,50 bcde 

15 172,40 cde 

12 163,67 de 

20 163,33 de 

2 161,80 de 

1 159,60 de 

18 152,00 e 

9 147,50 e 

19 146,00 e 

10 134,00 e 

C.V.%. 18,53 
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Altura de planta tomada en el mes de septiembre del 2017 

 

El cuadro 6, presenta el análisis de varianza realizado para altura de planta 

tomada en el mes de septiembre, se puede observar que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de los tratamientos 

objetos del presente estudio. El coeficiente de variación es 15,11 %.  

 

Cuadro 6. Análisis de varianza de altura de planta evaluado en septiembre 

del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 156147,93 8218,31 9,02** <0,0001 

Error 80 72902,15 911,28   

Total 99 229050,08    

C. V. %.  15,11     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 7, presenta los valores promedios y la aprueba de Tukey 

efectuada, se observa que los tratamientos estudiados presentan cinco 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis 

con 329,25 cm y el rango más bajo se presentó en los tratamientos 11; 5; 1; 

14; 2; 20; 7; 12 y 8 con promedios de 197,20; 188,60; 187,00; 182,25; 

181,40; 181,33; 180,33 y 179,67 cm cada uno en su orden respectivamente.  
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Cuadro 7. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de altura de 

planta evaluado en septiembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 329,25 a 

3 268,20 ab 

15 229,20 bc 

19 213,60 bc 

13 211,40 bc 

4 210,00 bcd 

17 204,50 bcd 

16 203,40 bcd 

11 197,20 cd 

5 188,60 cd 

1 187,00 cd 

14 182,25 cd 

2 181,40 cd 

20 181,33 cd 

7 180,33 cd 

12 179,67 cd 

8 176,50 cd 

9 170,75 cd 

18 159,80 cd 

10 141,40 d 

C.V.%. 15,11 
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Altura de planta datos tomados en el mes de diciembre del 2017  

 

El cuadro 8, presenta el análisis de varianza efectuado para altura de planta 

tomada en el mes de diciembre del 2017, se observa que los tratamientos 

estudiados presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

Coeficiente de variación es 12,07%. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza de altura de planta evaluado en diciembre 

del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 103771,32 5461,65 9,90** <0,0001 

Error 80 44118,48 551,48   

Total 99 147889,81    

C. V. %.  12,07     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 9, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

para altura de planta tomada en diciembre, se puede notar que existen siete 

rangos de significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis 

con 296,75 cm y el rango más bajo le correspondió al tratamientos diez con 

147,20 cm.  
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Cuadro 9. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de altura de 

planta evaluado en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 296,75 a 

3 244,80 ab 

15 224,20 bc 

19 223,00 bc 

13 212,80 bcd 

11 196,80 bcde 

4 192,00 bcde 

16 190,80 bcde 

17 185,25 cde 

1 185,20 cde 

14 185,00cde 

8 184,50 cde 

5 183,20 cde 

20 181,00 cde 

2 178,80 cde 

12 178,33 cde 

7 172,33 cde 

9 170,25 cde 

18 159,60 de 

10 147,20 e 

C.V.%. 12,07 
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Diámetro de copa. 

 

Diámetro de copa evaluado en marzo del 2017. 

 

El cuadro 10, presenta el análisis de varianza efectuado para diámetro de 

copa datos tomados en marzo del 2017, se puede observar que los 

tratamientos presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

coeficiente de variación es 18,46 %.  

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de diámetro de copa evaluado en marzo del 

2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 31581,02 1662,16 3,30 0,0001 

Error 80 40346,23 504,33   

Total 99 71927,26    

C. V. %.  18,46     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

En el cuadro 11, se indica los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada para los 20 tratamientos estudiados, se puede observar que 

existen cinco rangos de significación estadística, el mayor corresponde al 

tratamiento seis con 167,25 cm y el rango más bajo correspondió a los 

tratamientos 1; 14; 9 y 2 con 111,60; 111,50; 107,75 y 107,00 cm cada uno 

en su orden respectivo. 
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Cuadro 11. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de Diámetro de 

copa evaluado en marzo del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 167,25 a 

3 157,80 ab 

18 136,00 abc 

11 130,20 abc 

19 129,60 abc 

13 129,40 abc 

4 128,80 abc 

20 128,00 abc 

8 122,00 abc 

17 121,60 abc 

15 121,40 abc 

5 121,20 abc 

1 111,60 bc 

14 111,50 bc 

9 107,75 bc 

2 107,00 bc 

10 102,00 c 

12 101,67 c 

7 99,33 c 

16 98,40 c 

C.V.%. 18,46 
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Diámetro de copa evaluado en el mes de junio del 2017. 

 

El cuadro 12 presenta los datos y análisis de varianza de la evaluación de 

diámetro de copa tomado en junio del 2017, se puede observar que los 

tratamientos presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

Coeficiente de variación es 16,25%.  

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de diámetro de copa evaluado en junio del 

2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 37283,35 1962,28 4,37** <0,0001 

Error 80 35899,77 448,75   

Total 99 73183,11    

C. V. %.  16,25     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 13, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

realizada, se observar que los tratamientos presentan cinco rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis con 

180,75 cm y el rango más bajo corresponde a los tratamientos  14; 9; 13; 1; 

12; 16 y 2 con valores promedios de 119,00; 118,75; 116,00; 113,20; 110,00; 

105,00 y 104,40 cm cada uno en su orden respectivamente.  
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Cuadro 13. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de diámetro de 

copa evaluado en junio del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 180,75 a 

3 169,40 ab 

20 143,33 abc 

8 143,00 abc 

18 143,00 abc 

7 142,00 abc 

11 139,00 abc 

4 134,00 abc 

19 130,00 bc 

15 128,40 bc 

5 125,40 bc 

17 122,00 bc 

10 121,00 bc 

14 119,00 c 

9 118,75 c 

13 116,00 c 

1 113,20 c 

12 110,00 c 

16 105,00 c 

2 104,40 c 

C.V.%. 16,25 
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Diámetro de copa evaluado el mes de septiembre del 2017. 

 

El cuadro 14 presenta el análisis de varianza efectuado para Diámetro de 

copa evaluado en septiembre del 2017, se puede observar  que los 

tratamientos estudiados presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas. El coeficiente de variación es 16,45 %.  

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de diámetro de copa evaluado en 

septiembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 54905,24 2889,75 6,50** <0,0001 

Error 80 35559,68 444,50   

Total 99 90464,92    

C. V. %.  16,45     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 15, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada para diámetro de copa, se observa que existen seis rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis con 

181,75 cm y el rango más bajo se presentó en los tratamientos  16 y 12 con 

105,60 y 103,33 cm cada uno en su orden respectivo. 
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Cuadro 15. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de diámetro de 

copa evaluado en septiembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 181,75 a 

3 171,40 ab 

8 161,50 abc 

11 159,00 abc 

20 137,33 abcd 

18 137,20 abcd 

4 131,50 bcd 

19 128,20 bcd 

5 128,20 bcd 

17 124,75 bcd 

2 122,60 bcd 

13 119,80 cd 

15 114,60 cd 

14 114,25 cd 

1 114,20 cd 

10 113,20 cd 

16 105,60 d 

12 103,33 d 

9 102,50 d 

7 92,00 d 

C.V.%. 16,45 
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Diámetro de copa evaluado en el mes de diciembre del 2017. 

 

En el cuadro 16, muestra el análisis de varianza donde se puede observar 

que los tratamientos estudiados presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas. El coeficiente de variación es 11,30%.  

 

Cuadro 16. Análisis de varianza de diámetro de copa evaluado en diciembre 

del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 33310,83 1753,20 5,97** <0,0001 

Error 80 23512,73 293,91   

Total 99 56823,56    

C. V. %.  11,30     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 17, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada, se puede observar que los tratamientos presentan siete rangos 

de significación estadística, el mayor corresponde al seis con 200,25 cm y el 

rango más bajo correspondió al tratamiento siete con 121,17 cm.     
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Cuadro 17. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de Diámetro de 

copa evaluado en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 200,25 a 

3 183,60 ab 

8 176,50 abc 

15 169,20 abcd 

11 163,20 abcd 

13 155,20 bcde 

17 153,00 bcde 

12 150,67 bcde 

18 146,80 bcde 

1 146,40 bcde 

4 145,25 bcde 

5 144,40 bcde 

16 144,20 bcde 

10 142,60 cde 

19 141,80 cde 

14 141,25 cde 

20 139,00 cde 

2 137,80 cde 

9 130,75 de 

7 121,17 e 

C.V.%. 11,30 
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Número de ramas por tallos. 

 

Número de ramas por tallos evaluado en el mes de marzo del 2017. 

 

El cuadro 18, presenta análisis de varianza de número de ramas por tallos 

evaluado en marzo del 2017, se puede observar que los tratamientos objetos 

del estudio presentan diferencias estadísticas altamente significativas. El 

coeficiente de variación es 13,50 %.  

 

Cuadro 18. Análisis de varianza de número de ramas por tallos evaluado en 

marzo del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 4272,26 224,86 3,64** <0,0001 

Error 80 4940,20 61,75   

Total 99 9212,46    

C. V. %.  13,50     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

 

El cuadro 19, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey realizada 

para los tratamientos, se observa que existen cinco rangos de significación 

estadística el mayor corresponde a los tratamientos 15; 8; 11; 16 y 10 con 

66,80; 65,00; 65,00; 64,60 y 64,20 ramas cada uno en su orden 

respectivamente. Y el rango más bajo correspondió al tratamiento siete  con 

42,67 ramas.  
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Cuadro 19. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

ramas por tallo evaluado en marzo del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

15 66,80 a 

8 65,00 a 

11 65,00 a 

16 64,60 a 

10 64,20 a 

17 62,40 ab 

20 61,67 ab 

3 61,60 ab 

19 60,60 abc 

4 60,40 abc 

13 60,20 abc 

6 59,50 abc 

14 57,50 abc 

18 56,00 abc 

1 55,20 abc 

5 54,60 abc 

12 51,67 abc 

2 49,20 abc 

9 45,50 bc 

7 42,67 c 

Tukey 0,05% 18,21 

C.V.%. 13,50 
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Número de ramas por tallos evaluado en el mes de junio del 2017. 

 

El cuadro 20, presenta el análisis de varianza del variable número de ramas 

evaluado en junio del 2017, se observa que existen diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los tratamientos estudiados. El coeficiente de 

variación es 15,91%.  

 

Cuadro 20. Análisis de varianza de número de ramas por tallos evaluado en 

junio del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 4285,53 225,55 2,50* 0,0024 

Error 80 7210,07 90,13   

Total 99 11495,59    

C. V. %.  15,91     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 21, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada para número de ramas por tallos evaluado en junio del 2017, se 

puede observar que existen tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 15 con 69 ramas y el rango más bajo 

correspondió al tratamiento siete con 46,00 ramas.    
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Cuadro 21. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

ramas por tallo evaluado en junio del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

15 69,00 a 

8 68,00 ab 

16 66,80 ab 

10 66,00 ab 

6 65,50 ab 

19 64,80 ab 

1 63,20 ab 

13 62,20 ab 

11 62,00 ab 

20 61,67 ab 

17 61,20 ab 

4 59,80 ab 

14 59,50 ab 

5 58,20 ab 

18 55,20 ab 

3 53,80 ab 

12 52,00 ab 

2 51,40 ab 

9 47,50 ab 

7 46,00 b 

Tukey 0,05% 22,00 

C.V.%. 15,91 
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Número de ramas por tallos evaluado en el mes de septiembre del 2017. 

 

El Cuadro 22, presenta el análisis de varianza efectuado para número de 

ramas por tallos evaluado en septiembre del 2017, se puede notar que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas entre los 

tratamientos utilizados en esta investigación. El coeficiente de variación es 

15,21 %. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza de número de ramas por tallos evaluado en 

septiembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 37913,42 1995,44 45,36** <0,0001 

Error 80 3519,33 43,99   

Total 99 41432,75    

C. V. %.  15,21     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 23, presenta los valores promedios y prueba de Tukey realizada 

de número de ramas por tallo evaluado en septiembre del 2017, se puede 

observar que existen cinco rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 15 con 79,80 ramas por tallos y el rango más 

bajo se presentó en los tratamientos  11; 13; 4; 1; 10; 5; 6; 3; 12 y 9 con 

35,00; 34,40; 32,75; 31,20; 31,20; 31,00; 30,50; 30,00; 29,33 y 26,25 ramas 

por tallo en su orden respectivamente.  
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Cuadro 23. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

ramas por tallo evaluado en septiembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

15 79,80 a 

16 75,60 ab 

19 74,60 ab 

17 70,00 abc 

20 65,33 abc 

14 60,50 bc 

18 58,80 c 

11 35,00 d 

13 34,40 d 

4 32,75 d 

1 31,20 d 

10 31,20 d 

5 31,00 d 

6 30,50 d 

3 30,00 d 

12 29,33 d 

9 26,25 d 

2 25,60 d 

8 25,50 d 

7 25,00 d 

Tukey 0,05% 15,37 

C.V.%. 15,21 
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Número de ramas por tallos evaluado en el mes de diciembre del 2017. 

 

El cuadro 24, presenta el análisis de varianza de número de ramas por tallos 

evaluado en diciembre del 2017, se observa que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas para los tratamientos estudiados. El 

coeficiente de variación es 26,47 %.  

 

Cuadro 24. Análisis de varianza de número de ramas por tallos evaluado en 

el mes de diciembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 15883,04 835,95 2,46* 0,0028 

Error 80 27211,42 340,14   

Total 99 43094,46    

C. V. %.  26,47     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 25, muestra los valores promedios y la prueba de Tukey efectuada 

para Número de ramas por tallo evaluado en diciembre del 2017, se puede 

observar que existe, dos rangos de significación estadística el mayor que 

corresponde a los tratamientos 17 y 2  con 93,25 y 89,20 ramas por tallo en 

su orden respectivamente y el rango más bajo se presentó en el tratamiento 

ocho con 43,60 ramas.   
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Cuadro 25. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

ramas por tallo evaluado en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

17 93,25 a 

2 89,20 a 

19 85,40 ab 

16 83,20 ab 

20 79,67 ab 

15 77,60 ab 

9 77,00 ab 

3 75,00 ab 

5 71,40 ab 

18 68,00 ab 

4 67,25 ab 

11 66,20 ab 

12 66,00 ab 

14 63,25 ab 

10 62,00 ab 

13 61,20 ab 

1 56,60 ab 

6 56,00 ab 

7 52,00 ab 

8 43,50 b 

Tukey 0,05% 42,75 

C.V.%. 26,47 
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Longitud de rama intermedia  

 

Longitud de rama intermedia evaluada en marzo del 2017 

 

El cuadro 26, presenta el análisis de varianza de longitud de rama intermedia 

evaluada en marzo del 2017, se observa que los tratamientos presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de variación 

es 14,91 %. 

 

Cuadro 26. Análisis de varianza de longitud de rama intermedia evaluado en 

marzo del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 6673,24 351,22 4,05** <0,0001 

Error 80 6945,00 86,81   

Total 99 13618,24    

C. V. %.  14,91     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 25, muestra los valores promedios y prueba de Tukey realizada de 

la variable longitud de rama intermedia evaluada en marzo del 2017, se 

observa que los tratamientos presentan cinco rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis con 84,50 cm y el 

rango más bajo corresponde a los tratamientos  14; 9; 1; 13; 16; 12; 10 y 7 

con 56,50;  

56,50; 56,40; 56,00; 54,60; 54,33; 53,80 y 52,67 cm cada uno en su orden 

respectivamente. . 
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Cuadro 25. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de longitud de 

rama intermedia evaluado en marzo del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 84,50 a 

3 79,20 ab 

11 69,80 abc 

19 67,20 abc 

4 66,60 abc 

18 65,20 abc 

8 65,00 abc 

20 64,33 abc 

15 63,00 abc 

17 63,00 abc 

5 61,60 bc 

2 59,60 bc 

14 56,50 c 

9 56,50 c 

1 56,40 c 

13 56,00 c 

16 54,60 c 

12 54,33 c 

10 53,80 c 

7 52,67 c 

Tukey 0,05% 21,59 

C.V.%. 14,91 
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Longitud de rama intermedia evaluada en junio del 2017. 

 

El cuadro 26, presenta el análisis de varianza de longitud de rama intermedia 

evaluada en junio del 2017, aquí se puede observar que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tratamientos estudiados. El 

coeficiente de variación es 15,09 %.  

 

Cuadro 26. Análisis de varianza de longitud de rama intermedia evaluado en 

el mes de junio del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 8706,24 458,22 4,80** <0,0001 

Error 80 7632,98 95,41   

Total 99 16339,22    

C. V. %.  15,09     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 27, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada para la variable  longitud de rama intermedia evaluada en junio del 

2017,  se puede observar que existen siete rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde al tratamiento seis con 86,75 cm y el 

rango más bajo se presentó en el tratamiento dos con 51,40 cm.   
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Cuadro 27. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de longitud de 

rama intermedia evaluado en junio del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 86,75 a 

3 83,80 ab 

8 74,50 abc 

18 74,00 abcd 

14 70,00 abcd 

20 67,67 abcd 

11 67,60 abcd 

17 66,60 abcd 

19 66,60 abcd 

15 64,00 bcd 

5 63,60 bcd 

13 60,00 cd 

10 59,60 cd 

7 58,33 cd 

1 57,60 cd 

4 57,40 cd 

9 56,00 cd 

12 55,00 cd 

16 54,00 cd 

2 51,40 d 

Tukey 0,05% 22,64 

C.V.%. 15,09 
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Longitud de rama intermedia evaluada el mes de septiembre del 2017. 

 

El cuadro 28, presenta el análisis de varianza de longitud de rama intermedia 

evaluada en septiembre del 2017, se puede ver que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas para los tratamientos estudiados. El 

coeficiente de variación es 17,02 %.  

 

Cuadro 28. Análisis de varianza de longitud de rama intermedia evaluado en 

septiembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 14819,66 779,98 6,26** <0,0001 

Error 80 9967,92 124,60   

Total 99 24787,57    

C. V. %.  17,02     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 29, presenta los calores promedios y prueba de Tukey realizada 

de longitud de rama intermedia evaluada en septiembre del 2017, se puede 

observar que existen ocho rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento seis con 96,75 cm y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento siete con 46,67 cm.  
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Cuadro 29. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de longitud de 

rama intermedia evaluado en septiembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 96,75 a 

3 85,20 ab 

11 81,80 abc 

8 81,00 abcd 

5 73,40 abcde 

18 68,00 bcdef 

4 66,75 bcdef 

2 64,60 bcdef 

1 64,40 bcdef 

17 63,50 bcdef 

15 63,40 bcdef 

13 61,40 bcdef 

16 60,20 bcdef 

20 59,00 cdef 

10 57,80 cdef 

14 57,00 cdef 

19 55,80 def 

12 53,00 ef 

9 51,75 ef 

7 46,67 f 

Tukey 0,05% 25,87 

C.V.%. 17,02 
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Longitud de rama intermedia evaluada en diciembre del 2017. 

 

El cuadro 30, presenta el análisis de varianza de longitud de rama intermedia 

evaluado en diciembre del 2017, se puede observar que los tratamientos 

estudiados presentan diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variación es 17,92 %. 

 

Cuadro 30. Análisis de varianza de longitud de rama intermedia evaluado en 

diciembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 11600,11 610,53 3,14* 0,0002 

Error 80 15566,40 194,58   

Total 99 27166,51    

C. V. %.  17,92     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 31, presenta los valores promedios y la prueba de Tukey 

efectuada para longitud de rama intermedia evaluada en diciembre del 2017, 

se puede observar que existen cuatro rangos de significación estadística el 

más alto corresponde al tratamiento ocho con 103,50 cm y el rango más bajo 

se presentó en el tratamiento siete con siete con 50,33 cm.  
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Cuadro 31. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de longitud de 

rama intermedia evaluado en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 103,50 a 

4 95,25 ab 

3 90,00 ab 

15 85,80 ab 

8 83,00 ab 

11 81,00 abc 

19 80,60 abc 

12 78,33 abc 

18 78,00 abc 

1 77,00 abc 

13 77,00 abc 

16 76,60 abc 

17 76,25 abc 

14 73,75 abc 

5 72,50 abc 

10 72,40 abc 

20 70,33 bc 

9 68,25 bc 

2 67,00 bc 

7 50,33 c 

Tukey 0,05% 32,33 

C.V.%. 17,92 
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Número de nudos en rama intermedia  

 

Número de nudos en rama intermedia evaluado en marzo del 2017. 

 

El cuadro 32 presenta el análisis de varianza de número de nudos en rama 

intermedia evaluado en marzo del 2017, se puede notar que los tratamientos 

objetos del estudio presentan diferencias estadísticas altamente 

significativas. El coeficiente de variación es 19,17%.  

 

Cuadro 32. Análisis de varianza de número de nudos en rama intermedia 

evaluado en marzo del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 819,68 43,14 4,95** <0,0001 

Error 80 697,55 8,72   

Total 99 1517,23    

C. V. %.  19,17     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 33, presenta los valores promedios y prueba de Tukey realizada 

de número de nudos en rama intermedia evaluado en marzo del 2017, se 

observa que existen tres rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 20 con 25,33; y el rango más bajo correspondió 

al tratamiento 13 con 11,80 nudos.  
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Cuadro 33. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

Nudos en rama intermedia evaluado en marzo del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

20 25,33 a 

11 19,00 ab 

18 16,80 bc 

19 16,80 bc 

10 16,20 bc 

3 16,20 bc 

8 16,00 bc 

4 15,80 bc 

6 15,50 bc 

5 15,20 bc 

17 15,20 bc 

12 14,67 bc 

9 14,50 bc 

2 14,00 bc 

15 14,00 bc 

16 13,40 bc 

14 12,75 bc 

1 12,60 bc 

7 12,33 bc 

13 11,80 c 

Tukey 0,05% 6,84 

C.V.%. 19,17 
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Número de nudos en rama intermedia  

 

El cuadro 34, presenta el análisis de varianza de número de nudos en rama 

intermedia evaluado en junio del 2017, se observa que existen diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos estudiados, El coeficiente de 

variación es 16,76 %.  

 

Cuadro 34. Análisis de varianza de número de nudos en rama intermedia 

evaluado en junio del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 344,14 18,11 2,54* 0,0020 

Error 80 569,72 7,12   

Total 99 913,86    

C. V. %.  16,76     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

 

El cuadro 33, presenta los valores promedios y prueba de Tukey realizada 

de número de nudos en rama intermedia evaluado en junio del 2017, se 

puede observar que existen dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento tres con 19,40 nudos y el rango más bajo se 

presentó en los tratamientos 1; 13 y 12 con promedios de 13,20; 13,20 y 

12,67 cm cada uno en su orden respectivo.  
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Cuadro 33. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

nudos en rama intermedia evaluado en junio del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

3 19,40 a 

10 18,60 ab 

20 18,00 ab 

4 17,60 ab 

2 17,40 ab 

6 17,25 ab 

8 17,00 ab 

18 16,80 ab 

11 16,80 ab 

5 16,20 ab 

19 15,60 ab 

15 15,40 ab 

9 15,25 ab 

16 15,20 ab 

17 15,20 ab 

7 14,00 ab 

14 13,75 ab 

1 13,20 b 

13 13,20 b 

12 12,67 b 

Tukey 0,05% 6,18 

C.V.%. 16,76 
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Número de nudos en rama intermedia evaluado en septiembre del 2017. 

 

El cuadro 34, presenta el análisis de varianza de número de nudos en rama 

intermedia evaluado en septiembre del 2017, se puede observar que los 

tratamientos estudiados presentan diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación es 18,85%.  

 

Cuadro 34. Análisis de varianza de número de nudos en rama intermedia 

evaluado en septiembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 519,98 27,37 3,24* 0,0001 

Error 80 674,73 8,43   

Total 99 1194,72    

C. V. %.  18,85     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 35, presenta los valores promedios y prueba de Tukey realizado 

en número de nudos en rama intermedia evaluado en septiembre del 2017, 

se puede observar que existen cuatro rangos de significación estadística, el 

mayor corresponde al tratamiento ocho con 20,00 nudos y el rango más bajo 

se identificó en el tratamiento 14 con 10,75 nudos.  
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Cuadro 35. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

nudos en rama intermedia evaluado en septiembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

8 20,00 a 

18 18,60 ab 

10 18,40 ab 

17 17,75 ab 

11 17,40 abc 

4 17,00 abc 

20 16,00 abc 

3 16,00 abc 

5 16,00 abc 

16 15,40 abc 

1 15,00 abc 

2 15,00 abc 

19 14,60 abc 

7 14,33 abc 

6 14,25 abc 

15 13,40 abc 

13 13,40 abc 

12 12,67 bc 

9 12,25 bc 

14 10,75 c 

Tukey 0,05% 6,73 

C.V.%. 18,85 
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Número de nudos en rama intermedia evaluado en diciembre del 2017. 

 

El cuadro 36, presenta el análisis de varianza efectuado para número de 

nudos en rama intermedia evaluado en diciembre del 2017, se observa que 

los tratamientos evaluados presentan diferencias estadísticas significativas. 

El coeficiente de variación es 19,82%.  

 

Cuadro 36. Análisis de varianza de número de nudos en rama intermedia 

evaluado en diciembre del 2017. 

   

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F-

calculada 

p-valor 

Tratamientos 19 587,59 30,93 1,94* 0,0216 

Error 80 1274,02 15,93   

Total 99 1861,61    

C. V. %.  19,82     

 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas 

*= Diferencias estadísticas significativas 

n.s.= No significativa  

 

El cuadro 37, presenta los valores promedios y prueba de Tukey realizada 

de número de nudos en rama intermedia evaluado en diciembre del 2017, se 

observa que existen dos rangos de significación estadística, el mayor 

corresponde al tratamiento 10 con 24,80 nudos y el rango más bajo se 

presentó en el tratamiento siete  con 14,33 nudos.  
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Cuadro 37. Valores promedios y prueba de Tukey realizada de número de 

nudos en rama intermedia evaluado en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

10 24,80 a 

15 23,00 ab 

11 22,80 ab 

16 22,40 ab 

18 22,40 ab 

12 22,00 ab 

14 21,50 ab 

19 21,20 ab 

5 20,60 ab 

20 20,00 ab 

13 19,80 ab 

17 19,75 ab 

1 19,60 ab 

4 19,25 ab 

6 18,75 ab 

8 18,50 ab 

3 17,80 ab 

2 17,20 ab 

9 17,00 ab 

7 14,33 b 

Tukey 0,05% 9,25 

C.V.%. 19,82 
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OE2. Determinar las variedades e híbridos promisorios de café que se 

adapten mejor a las condiciones agroecológicas de la zona S                                                                                                                                                                                    

Sur de Manabí.   

 

Los tratamientos que presentan las mejores características morfológicas se 

presentan a continuación:  

 

El cuadro 38, muestra los mayores promedios de altura de planta de un 

hibrido y cuatro variedades seleccionadas como las de mayor desarrollo 

liderados por el tratamientos 6 Híbrido Catimor CIFC-P2, seguido por las 

variedades que están representados por los tratamientos 3 Gheisha, 15 

Caturra rojo – Pichilingue, 19 Tipica y 13 Catucaí Amarillo -2 SL. 

 

Cuadro 38. Valores promedios de altura de planta de cuatro variedades y un 

híbrido de café que presentaron las mejores características morfológicas 

evaluadas en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 Híbrido Catimor CIFC-P2. 296,75 a 

3 Variedad Gheisha. 244,80 ab 

15 Variedad Caturra rojo – Pichilingue. 224,20 bc 

19 Variedad Tipica 223,00 bc 

13 Variedad Catucaí Amarillo -2 SL. 212,80 bcd 

 

 

El cuadro 39, presenta valores promedios de diámetro de copa de tres 

variedades y dos híbridos de café que presentaron las mejores 

características morfológicas evaluadas, se puede observar que esta variable 

está liderada por las siguientes variedades e híbridos como sigue el 

tratamiento 6 Híbrido Catimor CIFC-P2 el 3 Variedad Gheisha, el 8 Híbrido 

Castillo, el 15 Variedad Caturra rojo – Pichilingue y el 11 Variedad Acawa. 
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Cuadro 39. Valores promedios de diámetro de copa de tres variedades y 

dos híbridos de café que presentaron las mejores características 

morfológicas evaluadas en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 Híbrido Catimor CIFC-P2. 200,25 a 

3 Variedad Gheisha. 183,60 ab 

8 Híbrido Castillo. 176,50 abc 

15 Variedad Caturra rojo – 

Pichilingue. 

169,20 abcd 

11 Variedad Acawa. 163,20 abcd 

 

El cuadro 40, muestra los  valores promedios de número de ramas por tallo 

de cinco variedades e híbridos de café que presentaron las mejores 

características morfológicas evaluadas en diciembre del 2017, se puede 

observar que las variedades de café están liderando esta variable y están 

representadas en los tratamientos 17 Variedad Catuaí amarillo, 2 Variedad 

Catuaí rojo UFV, 19 Variedad Tipica, 16 Híbrido Catimor 8664 (2-3) y el 20 

Variedad Catucai Rojo 785-15. 

 

Cuadro 40. Valores promedios de número de ramas por tallo de cuatro 

variedades y un híbrido de café que presentaron las mejores características 

morfológicas evaluadas en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

17 Variedad Catuaí amarillo. 93,25 a 

2 Variedad Catuaí rojo UFV. 89,20 a 

19 Variedad Tipica 85,40 ab 

16 Híbrido Catimor 8664 (2-3). 83,20 ab 

20 Variedad Catucai Rojo 785-15. 79,67 ab 
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El cuadro 41 indica los valores promedios de longitud de rama intermedia de 

cuatro variedades y un híbridos de café que presentaron las mejores 

características morfológicas evaluadas, esta variable esta lidera por el 

tratamiento 6 Híbrido Catimor CIFC-P2, seguidamente de los tratamientos 4 

Variedad Bourbón amarillo, el 3 Variedad Gheisha, el 15 Variedad Caturra 

rojo – Pichilingue y el 8 Híbrido Castillo. 

 

Cuadro 41. Valores promedios de longitud de rama intermedia de cuatro 

variedades y un híbrido de café que presentaron las mejores características 

morfológicas evaluadas en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

6 Híbrido Catimor CIFC-P2. 103,50 a 

4 Variedad Bourbón amarillo. 95,25 ab 

3 Variedad Gheisha 90,00 ab 

15 Variedad Caturra rojo – Pichilingue 85,80 ab 

8 Híbrido Castillo 83,00 ab 

 

 

El cuadro 42, presenta los valores promedios de número de nudos en rama 

intermedia de cinco variedades e híbridos de café que presentaron las 

mejores características morfológicas evaluadas, se presentan variedades e 

híbridos que lideran esta variable como se indica que son los tratamientos  

10 Variedad Pache, 15 Variedad Caturra rojo – Pichilingue, 11 Variedad 

Acawa, 16 Híbrido Catimor 8664 (2-3) y 18 Híbrido Sarchimor 4260, esta 

variable está relacionada también por el rendimiento de grano por unidad de 

superficie.  
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Cuadro 42. Valores promedios de número de nudos en rama intermedia de 

tres variedades y dos híbridos de café que presentaron las mejores 

características morfológicas evaluadas en diciembre del 2017. 

 

Tratamientos Promedios 

10 Variedad Pache. 24,80 a 

15 Variedad Caturra rojo – Pichilingue. 23,00 ab 

11 Variedad Acawa. 22,80 ab 

16 Híbrido Catimor 8664 (2-3).  22,40 ab 

18 Híbrido Sarchimor 4260. 22,40 ab 
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IX. DISCUSIÓN 

 

La discusión se realizó en algunos casos por variables independiente y en 

otros por más variables morfológicas estudiadas.  

 

La altura de planta presenta un rango entre 296 cm con el tratamiento seis 

(6) híbrido Catimor CIFC-P2 y 147 cm con el tratamiento diez (10) Variedad 

Pache. El diámetro de copa está liderado por el tratamiento diez (10) con 

200 cm y el más bajo lo obtuvo el tratamiento siete (7) híbrido Catimor CIFC-

P1 con 121 cm. El mejor promedio de número de ramas por tallo lo presento 

el tratamiento diecisiete (17) variedad Catuaí amarillo con 93 cm y el más 

bajo se presentó en el tratamiento (8) híbrido Castillo con 43 cm. La longitud 

de rama intermedia presenta como mayor valor al tratamiento seis (6) híbrido 

Catimor CIFC-P2 con 103 cm y valor más bajo el tratamiento siete (7) híbrido 

Catimor CIFC-P1 con 50 cm, con densidades poblacionales de 3333 

plantas/ha. El número de nudos en rama intermedia presenta como mejor al 

tratamiento diez (10) variedad Pache con 24 nudos y el valor más bajo en el 

tratamiento siete (7) Híbrido Catimor CIFC-P1 con 14 nudos por rama. Estos 

datos son corroborados por los obtenidos por (Montero, 2017), quien indica 

que la densidad promedio de plantas del cultivo de café Arábigo es de 3,097 

plantas por hectárea, en promedio, la planta de café Arábigo contiene 1.37 

ejes productivos y 20.5 ramas productivas; el 45% de la superficie plantada 

de café tiene de 4 a 10 años. Las variedades más utilizadas son Caturra 

(25% de superficie), Catucai (19% de superficie) y Sarchimor (18% de 

superfi cie). El 47% de los agricultores fertilizaron su cultivo 

 

Las variedades e híbridos promisorios de café que se adaptan mejor y 

presentan características morfológicas deseables a las condiciones 

agroecológicas de la zona Sur de Manabí son los tratamientos 10 Variedad 

Pache, 15 Variedad Caturra rojo – Pichilingue, 11 Variedad Acawa, 16 

Híbrido Catimor 8664 (2-3) y 18 Híbrido Sarchimor 4260. Esto es 

corroborado en algunos materiales genéticos por lo Indicado por (Montero, 

2017), quien indica que en el informe de “Rendimientos de café grano seco 



77 
 

en el Ecuador 2017” se refleja el nivel de productividad de las especies de 

café Arábigo a nivel nacional en el año 2017. Los principales resultados 

obtenidos indican que durante el periodo de análisis, la especie de café 

Arábigo representó el 65% de la producción nacional de café, con un 

rendimiento de 0.23 t/ha. Los factores que permitieron a los productores de 

café Arábigo obtener sus resultados son el uso de las variedades: Caturra 

(18%), Catucai (17%) y Sarchimor (14%) y la obtención de características 

productivas adecuadas en la planta de café, como son: 1.32 ejes y 20.5 

ramas productivas. 
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X. CONCLUSIONES 

 

En las características morfológicas de 20 variedades e híbridos de café 

arábigo de alto valor genético se obtuvieron un rango de altura de planta de 

296 cm con el tratamiento seis (6) híbrido Catimor CIFC-P2 y el valor más 

que corresponde a  147 cm se presentó en el tratamiento diez (10) Variedad 

Pache. El diámetro de copa está liderado por el tratamiento diez (10) con 

200 cm y el promedio más bajo lo obtuvo el tratamiento siete (7) híbrido 

Catimor CIFC-P1 con 121 cm. El mejor promedio de número de ramas por 

tallo lo presento el tratamiento diecisiete (17) variedad Catuaí amarillo con 

93 cm y el promedio más bajo se presentó en el tratamiento (8) híbrido 

Castillo con 43 cm. La longitud de rama intermedia presenta como promedio 

más alto al trtamiento seis (6) híbrido Catimor CIFC-P2 con 103 cm y 

promedio más bajo se presenta en el tratamiento siete (7) híbrido Catimor 

CIFC-P1 con 50 cm. El número de nudos en rama intermedia presenta como 

mejor al tratamiento diez (10) variedad Pache con 24 nudos y el valor más 

bajo se presenta en el tratamiento siete (7) Híbrido Catimor CIFC-P1 con 14 

nudos por rama.  

 

Los resultados obtenidos permiten indicar que las variedades e híbridos 

promisorios de café que se adaptan mejor y presentan características 

morfológicas deseables a las condiciones agroecológicas de la zona Sur de 

Manabí son los tratamientos 10 Variedad Pache, 15 Variedad Caturra rojo – 

Pichilingue, 11 Variedad Acawa, 16 Híbrido Catimor 8664 (2-3) y 18 Híbrido 

Sarchimor 4260. 
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XI. RECOMENDACIONES. 

 

Según las investigación nos dejan los siguientes  resultados que las 

variedades promisorios de café que se adaptan mejor y presentan 

características morfológicas deseables a las condiciones agroecológicas de 

la zona sur de Manabí son los tratamientos 10 Variedad Pache, 15 Variedad 

Caturra rojo – Pichilingue, 11 Variedad Acawa. 

 

Porque son las variedades que mayor resultados nos han dado para 

poderlos cultivar en nuestro medio. 

 

El comportamiento morfológico de los híbridos de café arábigo nos dejan 

como resultado que los siguientes híbridos como el tratamiento 16 Híbrido 

Catimor 8664 (2-3) y 18 Híbrido Sarchimor 4260. 

 

Porqué  son los híbridos que tienen mayor adaptabilidad a nuestro medio y 

son los recomendables para la zona Sur de Manabí.  
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ANEXOS 1. MAPA DE UBICACIÓN DE LA FINCA ANDIL DE LA UNESUM 
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ANEXO 2.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividad AÑO 2017 

 ENERO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

Presentación 
del tema 

x                    

Aprobación 
del tema y 
designación 
del tutor de 
trabajo de 
titulación 

  x                  

Presentación 
de proyecto 
de titulación 

    x                

Aprobación 
de proyecto 
de titulación  

     x               

Desarrollo 
de la 
investigación 
del trabajo 
de titulación 

     x x x x x x x x x x x x    

Borrador del 
trabajo de 
titulación 
completo 

                x    

Corrección 
del trabajo 
de titulación 
completo por 
comisión 

                 x   

Sustentación 
de trabajo 
de titulación 

                  x  

Graduación                    x 
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ANEXO 3. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 
 

Materiales, equipos y 

herramientas 

Medida cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Elaboración de proyecto de 

trabajo de titulación 

unidad 1 100 100 

Podas de formación jornal 2 15 30 

Herbicida Litro 1 40 40 

Urea saco 1 20 20 

Fertilizante completo  saco 1 35 35 

Aplicación de fertilizante ( 2 ) Jornal  4 15 60 

Control de malezas  jornal 4 15 60 

Riego  jornal 10 15 150 

Borrador de trabajo de 

titulación culminado 

global 1 25 25 

Trabajo de titulación 

terminado 

unidad 4 5 20 

Empastado de trabajo de 

titulación 

unidad 2 15 30 

CD unidad 4 5 20 

TOTAL    570 
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ANEXO 4. FOTOGRAFIAS DE DESARROLLO DEL EXPERIMENTO  

 

Foto 1. Reconocimiento del área de 20 variedades e híbridos de café 

arábigo en proyecto de banco de Germoplasma. 

 

 

Foto 2. Reconocimiento de las variedades e híbridos para la respectiva toma 

de datos de café arábigo en el proyecto de banco de Germoplasma. 
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Foto 3. Toma de datos de altura de planta en café arábigo del proyecto de 

banco de Germoplasma. 

 

Foto 4. Toma de datos de longitud de rama intermedia de café arábigo en 

proyecto de banco de Germoplasma. 
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